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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

31406 Resolución  de  la  Universidad  de  Cádiz  por  la  que  se  anuncia
formalización  de  contrato  para  la  contratación  del  suministro  con
instalación de mobiliario específico y vitrina de extracción de gases para
los  laboratorios  docentes  y  de  investigación  de  la  ampliación  F.
Ciencias.  Subvención  excepcional  programa 42  J  "Universidades"
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-04/11.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro con instalación de mobiliario específico y vitrina de

extracción de gases para los laboratorios docentes y de investigación de la
ampliación F. Ciencias.

c)  Lote:  Dos  lotes.  Lote  1:  Mobiliario  para  laboratorios  docentes,  y  lote  2:
Mobiliario  para  laboratorios  de  investigación.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea n.º 2011/s 44-072656 y Boletín Oficial  Estado n.º 57.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de marzo de 2011 y 8 de
marzo de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.520.000,00 euros. Importe total:
1.793.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de agosto de 2011.
c) Contratista: Köttermann Systemlabor, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.592.490,48 euros.

Cádiz, 28 de septiembre de 2011.- El Rector, por delegación de competencia
(Resolución de 27/6/2007, BOUCA de 21/9/2007),  Antonio Vadillo Iglesias,  El
Gerente.
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